
ASISTENTE DE ESPAÑOL EN FRANCIA

Me llamo Daniela Andreina Aguirre Riofrío, tengo 22 años y soy asistente de español en
Francia. Yo soy ecuatoriana. Vivo con mis padres y mi hermano en la ciudad de
Guayaquil. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil en la cual estudio Idiomas y
soy profesora de Inglés y Francés en mi pa ís. Me gusta ir a la playa, jugar baloncesto y
jugar con mis mascotas. No me gustan los insultos.
Llegué el 26 de Septiembre de este año por medio de un avi ón que duró 13 horas y tuvo
una pausa en Amsterdam para llegar hasta Francia.

Yo vengo de un pa ís de Latino América llamado Ecuador. Sus l ímites son al Norte con
Colombia, al Sur y Este con Per ú y al Oeste con el Océano Pacifico. Su capital es Quito.
En el Ecuador somos 16'000.000 de habitantes. Los colores de la bandera de mi país son:
amarillo, azul y rojo. Nuestro actual Presidente es el Economista Rafael Correa Delgado.
Mi pa ís es conocido porque exporta productos como el banano, el camar ón, el cacao y
algunas flores.

El Ecuador esta dividido en 4 regiones diferentes:
-Región Costa
-Región Sierra
-Región Oriente o Amazónica
-Región Insular o Galápagos

Cada región tiene diversidad de animales, flores, etc.
Región Costa: En esta regi ón podemos encontrar las m ás hermosas playas del pa ís con
unas maravillosas puestas de sol y su comida típica son los mariscos.
Región Sierra: En esta regi ón se encuentra ubicada la mitad del mundo en la ciudad de
Quito la cual divide al hemisferio norte del hemisferio sur. Se pueden observar r íos con
grandes cascadas, montañas y volcanes que aún siguen en erupción como lo es el Volcán
Chimborazo.
Región Oriente o Amaz ónica: Esta regi ón es conocida por ser una selva con grandes
árboles, vegetación y diversos animales como el puma, las serpientes, etc. En esta regi ón
aún habitan pueblos indígenas.
Región Insular o Gal ápagos: También conocida como las Islas Gal ápagos. Toma su
nombre debido a una especie de tortuga. En esta regi ón hay hermosas playas con arena
blanca y sin número de mariscos. Es un lugar protegido para los animales como las focas,
delfines, ballenas, etc.



El Ecuador tiene dos estaciones: 
Invierno: Esta estaci ón comienza a principios de Diciembre hasta finales de Mayo su
temperatura es de 20C°. Hay lluvias pero no nieve.
Verano: Esta estaci ón comienza desde el mes de Junio hasta el mes de Noviembre
temporada en la cual hay mucho viento y sol su temperatura es hasta menos 19C°

Nuestra moneda oficial es el Sucre pero debido a la dolarizaci ón en el año 2000
adoptamos la moneda de los Estados Unidos de América, el dólar.

Nuestra lengua oficial es el castellano porque fuimos conquistados por los españoles pero
existen otras 13 lenguas habladas por los pueblos indígenas como el Quichua, el shuar,
etc.

Razones por la que estoy en Francia:
Yo estoy aquí por las siguientes razones:

• Para trabajar como asistente de español y ayudar a los estudiantes a comprender
de una mejor manera el español.

• Para dar a conocer mi cultura.
• Para mejorar mi nivel de Francés, es decir mi pronunciación y mi gramática. 

Trabajaré en el Colegio Louis Pergaud y en el Lycée Silvia Monfort desde el 1 de Octubre
hasta el  30 de Abril del próximo año. 

Lo que espero en mi estadía en Francia:
• Espero regresar con un nivel avanzado de francés, conocer mejor la cultura de

Francia para enseñarlo a mis futuros estudiantes en Ecuador y poder aprender de
mis tutoras nuevos métodos para enseñar una lengua extranjera. 

• Con los estudiantes del Colegio Louis Pergaud espero que al final de mi contrato
ellos hayan aprendido muchas cosas de mi cultura, que puedan hablar con  mayor
fluidez, que conozcan nuevo vocabulario y espero desarrollar con ellos nuevas e
interesantes estrategias de aprendizaje. 


